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Resumen: 

En el año 2019, un terrible virus, tremendamente contagioso, puso en jaque a la población del planeta Tierra. 

Tres epidemiólogas, junto a Mc Fly, un súper robot capaz de crear “lagos de datos” incalculables, intentarán 

por todos los medios encontrar una cura que pueda solventar la crisis que ocasionó el efecto dominó del 

malvado coronavirus, también llamado COVID-19. 

HISTORIA 

Era un viernes cualquiera, Daniela, Carlota y Victoria trabajaban en el laboratorio de hospital de Alicante 

como casi todos los días, quizá un poco más nerviosas que de costumbre. La propagación hacia nuestro 

país, del nuevo virus registrado en China a finales del año pasado, era un hecho. La amenaza de quedar 

confinados como medida de contención era inminente. Pero ellas continuaban incansables analizando este 

virus para lograr encontrar alguna pista que lo combatiese eficazmente. 

- ¿Os habéis fijado? - dijo Daniela, mientras miraba por el microscopio, sin apartar los ojos de las lentes. 

¡Tiene forma de corona! 

-A ver - dijo Carlota apartándola de los oculares (todo lo adecuadamente que le permitía su grandísima 

curiosidad). Una mueca de sonrisa dibujada en su rostro predecía su asentimiento con la cabeza.  

¡Así es! se ve perfectamente. ¡Corona-virus!, ¿Qué os parece como nombre? 

- Por mí bien - dijo Victoria, siempre y cuando me dejéis echar un vistazo, por favor. 

- Y otra cosa - añadió Daniela, mirar lo que pasa si sumergimos el núcleo en una solución jabonosa  

- ¡Ja!, cambia de color, pierde la grasa, es decir, su película protectora, lo tenemos neutralizado – aseguró 

Carlota con gran ímpetu y puño en alto en señal de victoria. 

Pero Victoria, mucho más prudente, añadió: - Queda mucho para eso. Todavía hay que concienciar a la 

gente y conseguir que se laven las manos con frecuencia durante el tiempo que tarden en cantar el estribillo 

de cumpleaños feliz dos veces, por ejemplo. Y así, aunque lo siguieran llevando en sus manos ya no se 

contagiaría… 

La discusión entre las tres científicas continuaba cuando el sonido de unos puños aporreando la puerta del 

laboratorio les interrumpió:  - ¡Doctoras, síganme, por favor! – dijo el director del hospital – El presidente del 

gobierno acaba de decretar el estado de alarma todos deben permanecer en sus casas hasta nuevo aviso. 

- ¡Oh no!, ¿y ahora qué?, no podemos dejar todas estas investigaciones así – apuntó Daniela 

- Yo estoy dispuesta a quedarme aquí y seguir sintetizando las semanas, que haga falta – dijo Victoria. 

- Vamos a pensar … ¡Esperar!, ¡Tengo una idea!, contactemos con Mc Fly – propuso Carlota. 
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Mc Fly es un súper robot, con los mismos conocimientos que cualquier doctor en medicina, de la especialidad 

que sea requerida. A su vez es capaz de crear enormes “lagos de datos” de incalculable valor ya que 

permiten la traducción simultánea con otros Mc Fly en los diferentes laboratorios de todo el mundo.  

Las tres científicas decidieron quedarse confinadas en el laboratorio de la universidad para seguir 

investigando la cura de la pandemia global que sufría la Tierra. Con ayuda de su Mc Fly el más alucinante 

asistente virtual controlado por voz que se ha desarrollado jamás, conseguirían tomar decisiones importantes 

que ayudarían a toda la población. 

- Poner a Mc Fly en el centro de la mesa. Somos tremendamente afortunadas de tener esta ayuda chicas – 

dijo Daniela. 

- ¡Será nuestro caballo de batalla!, gracias a él podremos coordinar varios dispositivos inteligentes y 

ponernos de acuerdo con las demás organizaciones gubernamentales o no – afirmó Victoria. 

- Pues a trabajar – sentenció Carlota, Mc Fly, muéstrame el registro completo de los infectados y cuáles 

fueron sus síntomas. – En un segundo Mc Fly tenía un informe completo y detallado para ella. 

Se comporta como una gripe muy fuerte, el primer paso debería ser la identificación de los sujetos infectados 

no hospitalizados y así establecer la ruta y comportamiento del virus – añadió Daniela. 

Pasaron horas, días, semanas, se construyeron hospitales de campaña temporales para poder hacer frente 

a la curva de infección que crecía de manera exponencial. Los habitantes de todas las ciudades del mundo 

disponían de puntos de atención para hacerse la prueba del covid-19 (nombre que se decidió poner al 

coronavirus, finalmente).  

Y mientras tanto en el laboratorio de nuestras heroínas… 

- ¿Qué hay para comer hoy? – preguntó Carlota. ¿Lentejas, como siempre? 

-La que vuelva a pronunciar la palabra lentejas sale por la ventana – dijo Daniela. 

- Pues sí, lentejas, si quieres las comes y si no las dejas ¡ja, ja, ja! – bromeó Victoria. Bueno venga fuera de 

bromas, vamos a trabajar. Mc Fly, abre el entorno de colaboración remoto con los trabajadores sanitarios 

para el tratamiento de los pacientes en varios idiomas y comprueba que todo está funcionando 

- Afirmativo, todo en correcto estado – dijo Mc Fly  

- Mc Fly según tus registros ¿el voluntariado ha informado de la atención a las personas sin hogar? – 

preguntó Carlota 

- Afirmativo, miles de personas sin hogar tendrán un lugar para dormir.  

- ¿Acompañamiento telefónico, intervención psicológica? - añadió Victoria  

- Afirmativo, la solidaridad es palpable. La intervención es integral. 
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Ya habían pasado más de 6 semanas de confinamiento, cuando los escáneres de Mc Fly empezaron a hacer 

un ruido constante, todo él temblaba, anunciando que algo muy importante estaba a punto de pasar. 

- ¡Atención, atención!, sustancia común libre de infección en los tejidos, sustancia común libre de infección 

en los tejidos. 

- ¡Chicas venid, mirad esto, ¡los parámetros indican que la curva está decreciendo! – exclamó Daniela 

(siempre atenta a cualquier cambio en la situación, tan metódica como siempre). ¿Tenéis idea de lo que 

puede significar esto? - exclamó con la respiración entrecortada 

- ¿Será posible? – incrédula dijo Victoria, todos juntos hemos posibilitado esto, el virus está revertiendo, ¡No 

me lo puedo creer! 

- ¿Pero qué dices? ¡Hay que avisar a todo el mundo! – exclamó Carlota. 

Y así fue, juntos con la fuerza que hace la unión el virus se había debilitado tanto que ya no era tan 

contagioso como para que hombres, mujeres y niños no pudieran salir a la calle y ejercieran su derecho 

fundamental a coexistir. 

 Repicaban las campanas de las iglesias, sonaban altavoces que entonaban lo que en esos días tan 

adversos se había convertido casi en un himno nacional. 

 Así era la canción de “Resistiré”, se escuchaba en casi todas las ventanas, balcones y techos de casi todas 

las familias y juntos entonaban a la vez que eran como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.  

Fue entonces cuando nuestras heroínas junto con todos los héroes y valientes del día a día tomaron 

conciencia de que esta guerra mundial V, la ganarían juntos, en equipo y de una vez para siempre. 

GRACIAS A TOD@S 

FIN. 




